
 

POR UNA IGLESIA SINODAL (15) 
Comunión, participación, misión. 

PREPARACIÓN PARA LA CONSULTA, 3ª SEMANA. Envío (3.4.) 

Reflexión sobre el Espíritu Santo.  

Catecismo de la Iglesia Católica. 
798. El Espíritu Santo es "el principio de toda acción vital y verdaderamente saludable en todas las partes 

del cuerpo" (Pío XII, Mystici Corporis: DS 3808). Actúa de múltiples maneras en la edificación de todo el 

cuerpo en la caridad (cf. Ef 4, 16): por la Palabra de Dios, "que tiene el poder de construir el edificio" (Hch 

20, 32), por el Bautismo mediante el cual forma el Cuerpo de Cristo (cf. 1 Co 12, 13); por los sacramentos 

que hacen crecer y curan a los miembros de Cristo; por "la gracia concedida a los apóstoles" que "entre 

estos dones destaca" (LG 7), por las virtudes que hacen obrar según el bien, y por las múltiples gracias 

especiales [llamadas "carismas"] mediante las cuales los fieles quedan "preparados y dispuestos a 

asumir diversas tareas o ministerios que contribuyen a renovar y construir más y más la Iglesia" (LG 

12; cf. AA 3).  

Oración. 

Oh, Espíritu Santo derrama sobre nosotros tus carismas para que estemos 

dispuestos a asumir la tarea que nuestra Santa Madre Iglesia nos encomienda y 

aprendamos a caminar siempre juntos en su servicio. 

 5.3. La pregunta fundamental de la consulta. (5) 

7. ECUMENISMO. 

El diálogo entre cristianos de diferentes confesiones, unidos por un mismo bautismo, 

ocupa un lugar especial en el camino sinodal. 

- ¿Qué relaciones mantiene nuestra comunidad eclesial con miembros de otras 

tradiciones y confesiones cristianas? 

- ¿Qué compartimos y cómo caminamos juntos? 

- ¿Qué frutos ha generado el caminar juntos? 

- ¿Cuáles son las dificultades? 

- ¿Cómo podemos dar el siguiente paso para caminar juntos? 

8. AUTORIDAD Y PARTICIPACIÓN. 

Una Iglesia sinodal es una Iglesia participativa y corresponsable. 

- ¿Cómo puede identificar nuestra comunidad eclesial los objetivos a perseguir, el 

modo de alcanzarlos y los pasos a dar? 

- ¿Cómo se ejerce la autoridad o el gobierno dentro de nuestra Iglesia local? 

- ¿Cómo se ponen en práctica el trabajo en equipo y la corresponsabilidad? 

- ¿Cómo se realizan las evaluaciones y quién las realiza? 

- ¿Cómo se promueven los ministerios laicales y la responsabilidad de los laicos? 

- ¿Hemos tenido experiencias fructíferas de sinodalidad a nivel local? 

- ¿Cómo funcionan los órganos sinodales a nivel de la Iglesia local (Consejos 

Pastorales en las parroquias y diócesis, Consejo Presbiteral, etc.)? 

- ¿Cómo podemos favorecer un enfoque más sinodal en nuestra participación y 

liderazgo?  
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